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América Latina  Economía Solidaria  Opinión

QUÉ ES LA ECONOMÍA SOLIDARIA?

Por Sebastián Endara

La economía solidaria como afirman teóricos y científicos de las ciencias sociales, es un
modelo de desarrollo en beneficio de las comunidades, que tiene su fundamento en las
relaciones de la base social, en las personas.

Reniega de la lógica económica tradicional cuyo fundamento es el patriarcalismo, la
desigualdad, la verticalidad, la ganancia y el ánimo de lucro, y cuya inteligencia está ligada a
la competencia (desleal o no, poco importa), la pulverización del tejido colectivo y de las
tradiciones culturales en función de nuevas articulaciones comprometidas con el fomento del consumismo, la
explotación humana y de la naturaleza.
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Banca ética - Finanzas éticas

"EN 2013 PODREMOS OPERAR YA CON CUENTAS CORRIENTES Y TARJETAS"

La banca ética existe. Está muy lejos de el sistema financiero especulativo y que ha
provocado la crisis económica. Peru Sasia, director de Banca Etica Fiare, afirma que en 2013
culminará el proceso cooperativo con Banca Popolare Etica y podrán actuar «con cuentas
corrientes y tarjetas». Lo que hace once años fue una utopía de un grupo de personas, hoy
es una realidad asentada con otras maneras de actuar.
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“LA ECONOMÍA SOLIDARIA ES UNA ALTERNATIVA A LA CRISIS DEL CAPITALISMO”

Si no puedes ver el boletín correctamente accede desde este enlace

(inglés) (francés) (italiano) (portugués)

Compañeras/os de economía solidaria:

Enhorabuena!! hemos sobrepasado los 12.000 suscriptores a este boletín. Cuantas más personas caminemos,
compartamos y hagamos visible las múltiples alternativas que van a contracorriente del modelo capitalista, antes iremos
consiguiendo espacios económicos autogestionados de producción, consumo, finanzas y cultura al servicio de un desarrollo
humano más justo, ecológico, social y solidario.

En este boletín destacamos el 1º Encuentro estatal de Monedas Sociales, que Fiare llega a 3000 personas socias, la
experiencia de crowdfunding Goteo, el impulso del Mercado Social, el Encuentro de Ecoaldeas, las conclusiones de las
Jornadas de Economía Solidaria en Aragón, el Foro de Economía Solidaria en Asia, una nueva edición del Foro por un
Mundo Rural Vivo y el anuncio para octubre de la 1ª Feria de Economía Solidaria en Catalunya.

En el anterior boletín hubo algún problema técnico y sabemos que no llegó a todas las personas. Podéis acceder a través de
este ENLACE.

Por último necesitamos tu apoyo solidario para impulsar colectivamente las redes de economía solidaria a través de la
Campaña Enrédate - infórmate aquí, ó a través de una campaña específica para financiar este boletín y portal web
¡¡colabora - informáte aquí!!.  

Saludos solidarios

Secretaría Técnica REAS

(12.168 personas suscritas a este boletín)
(6.444 contenidos en portal de economía solidaria)
(37.873 reproducciones de vídeos de buenas prácticas vistos)
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En la edición julio de la revista Paraninfo de la UNL (Universidad Nacional del Litoral - Santa
Fe - Argentina) salió publicada una entrevista realizada a Antonio Cruz, docente brasileño
que brindó una conferencia en la FCE (Facultad de Ciencias Económicas).

Antonio Cruz, docente de la Universidad Nacional de Pelotas, Brasil, visitó la FCE para dictar
una conferencia sobre “Dinámica de la Economía Solidaria”. Aseguró que la cooperación y la
autogestión son herramientas claves para lograr políticas de inclusión social que sean
exitosas en el mercado.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Moneda complementaria  Moneda social

CRÓNICA DEL ’1ER ENCUENTRO ESTATAL DE MONEDAS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS’

Del 12 al 15 de Julio en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, los miembros de la
asociación Ecol3vng (ecosistema ecológico, económico y social de Vilanova i la Geltrú)
impulsores del proyecto de moneda social la Turuta (una palabra, como nos explicaron, con
gran significado allí; es el nombre de la música de la comparsa de carnavales,
muy populares y queridos en la ciudad, donde se concentra toda la energía de la gente del
pueblo), organizaron el Primer Encuentro Estatal de Monedas Sociales y Complementarias.
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Economía Solidaria  Opinión

LA ECONOMÍA SOLIDARIA, PARTE DE LA LUCHA CIUDADANA

Desde que en los ochenta empezó la regresión y agresión neoliberal, dirigentes, voceros y
representantes de la peor versión del capitalismo han pretendido que “su” modo de entender
la economía y organizar la sociedad es el único posible. Un pensamiento totalitario que se
concentra en el malhadado “Consenso de Washington”: crecimiento incesante,
desregulación de capitales, ningún control financiero, menos impuestos a grandes
empresas y ricos, concentración empresarial, privatización del sector público (especialmente
educación y sanidad), menos gasto social, rigidez en presupuestos estatales… Una política destructora como es
más que evidente desde hace cinco años, inicio de la crisis. Destructora porque el capitalismo alberga la semilla de
la crisis suicida.
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Banca ética - Finanzas éticas  Estado español  Fiare

FIARE CONSOLIDA SU BASE SOCIAL CON MÁS DE 3.000 PERSONAS SOCIAS

La asamblea estatal que organizó la entidad de banca ética, cooperativa y ciudadana
FIARE a finales de abril, ha facilitado la expansión del proyecto de finanzas éticas hasta
conseguir una base social de 3.100 personas socias, entre ciudadanía y entidades.

   En un contexto de crisis económica tan fuerte y que está desestabilizando muchas
estructuras sociales, cada día más personas quieren construir una banca que opere con
unos principios y valores basados en el respeto, la igualdad, la justicia y la sostenibilidad
del planeta.

   Fiare ofrece a la ciudadanía formar parte de una entidad sin ánimo de lucro, transparente y participativa, que tiene
como objetivo canalizar el ahorro de personas responsables al servicio de proyectos que trabajen por una sociedad
más justa. En la actualidad Fiare cuenta con más de 3 millones de euros en capital social, 29 millones en ahorro y 25
millones en créditos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUL

17

Alicante  Ciudades por el Comercio Justo  Comercio Justo

ORIHUELA OPTA A SER CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

Orihuela opta a ser Ciudad por el Comercio Justo ya que reúne los requisitos necesarios
que se piden para ello.

1ª Declaración institucional del Ayuntamiento de apoyo al Comercio Justo.

- En el pleno realizado el pasado jueves 28 de junio por unanimidad el Excmo. Ayuntamiento
de Orihuela declaró institucionalmente su apoyo al Comercio Justo y su deseo de colaborar
para que Orihuela se convierta en Ciudad por el Comercio Justo.

- Compra de productos (dos licitaciones o contratos) sobre productos del Comercio Justo: lo hizo en el pasado con la
adquisición de balones y este año en la Recepción del Caballero Cubierto.

- Colabora en Mercadillos, Mercado Medieval, Ferias (S. Sebastián, La Matanza, Orihuela Costa).
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TEJIDO DE RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS: LECCIONES PRÁCTICAS Y ACCIONES CONCRETAS

Tejido de Resistencia de los Pueblos:

Lecciones Prácticas y Acciones Concretas

La iniciativa Paraguay: Ocupación Corporativa y Tejido de Resistencia de los Pueblos  ya está
publicada en Francés, Inglés y ahora en Portugués. Esta iniciativa no tiene dueños ni
dirigencias. No tiene voces múltiples pero no vocerías oficiales. Esta palabra recoge algunas
cosas, pero no expresa ningún consenso ni organiza nada. Ayuda a convocar una resistencia de resistencia para que
los pueblos podamos desde donde podamos.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

JUL

17

Cultura Libre  Euskadi  Varios

“HAY QUE BUSCAR MODELOS ALTERNATIVOS BASADOS EN LAS PERSONAS”

Goteo es una red social para la microfinanciación o crowdfunding de proyectos que generan
un bien común. Ofrece a la ciudadanía la posibilidad de aportar dinero a iniciativas que
quiere apoyar. Gota a gota, ya ha conseguido recursos para proyectos como “PachaMama” -
una red de entrega de cestas ecológicas en bicicleta de productoras locales al consumidor-
o “#CrowdfundPaRato” -primera querella del pueblo contra la banca-, entre otras muchas. En
septiembre entrará en funcionamiento GoteoEuskadi. 
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Empresas de inserción  Responsabilidad Social  Valencia

FUNDACIÓN NOVATERRA REÚNE A UNA VEINTENA DE EMPRESARIOS VALENCIANOS PARA
APOYAR LA INSERCIÓN LABORAL

La Fundación Novaterra, fundación valenciana que trabaja contra la exclusión social en la
Comunidad Valenciana a través de la creación de empleo, ha reunido en una comida de
trabajo a una veintena de importantes representantes del mundo empresarial para
hacerles partícipes de este proyecto, y sumar esfuerzos contra la exclusión social.

Las colaboraciones público-privadas son hoy más que nunca un pilar básico para el
importante sector que cubren las fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, azotadas
por los recortes de la financiación pública. Y según Christian Mecca, Gerente de Novaterra, “en la cooperación entre el
sector empresarial y el sector social se genera un impacto social real y con capacidad de transformación”.
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Euskadi  Tercer sector social  Varios

EL GOBIERNO VASCO APROBARÁ EN BREVE EL DECRETO QUE REGULA LA MESA DE DIÁLOGO
CIVIL

El pasado marzo se presentó oficialmente la Mesa de Diálogo Civil, en la que participan,
junto al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, representantes de
las principales redes y federaciones del tercer sector de acción social que trabajan en
Euskadi (entre ellas, REAS Euskadi).
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FIARE BANCA ETICA ABRE UNA LÍNEA DE CRÉDITO ESPECIAL A LOS SOCIOS DE OINARRI SGR

Fiare Banca Etica -entidad financiera especializada en productos de ahorro e inversión socialmente responsables- ha
abierto una línea especial de crédito a favor de los socios-partícipes de la sociedad de
garantía recíproca Oinarri. La línea les permitirá mejorar las condiciones para financiar
inversiones en inmuebles, activos fijos o bien, para inyección de liquidez.
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Chile  Economía Solidaria  Opinión

ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE: UN VÍNCULO POSIBLE

Por Mario Radrigán (+)

A pocos días del término de la cumbre de Río + 20, parece claro que la ciudadanía ha dejado
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de cifrar sus esperanzas en estas citas multinacionales, pues la sociedad civil ya no espera
que de ellas surjan grandes soluciones ni grandes acuerdos.

Este desencanto tiene que ver básicamente con que las complejidades de los problemas
sociales, ambientales y económicos son de tal magnitud que escapan a lo que una cita de
pocos días pueda alcanzar. Especialmente en los tópicos ambientales, gobiernos y
multinacionales aparecen como los culpables frente a una ciudadanía que en los últimos
años ha aumentado en cuanto a capacidad de organización y claridad de sus demandas.

1 comentario  Leer más  ShareThis
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Crisis económica  Economía Solidaria  Euskadi  Mercado Social

"LOS MERCADOS SOCIALES SON NUESTRA ALTERNATIVA ESTRELLA ANTE LA CRISIS"

[Entrevista a Carlos Askunze, Coordinador de REAS Euskadi] La Red de Economía Alternativa
y Solidaria (REAS) de Euskadi pretende combatir la crisis con la creación de los mercados
sociales, donde las entidades se unan para generar una cadena de producción,
comercialización y consumo. Para ello, cuentan con EHNE, Banca Etica Fiare y otras
organizaciones.
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Economía Solidaria

UN RETRATO DE LAS ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO

El pasado día 15 de junio, en el Auditorio Sabatini del Museo Reina Sofía, organizamos una
conferencia sobre Alternativas al capitalismos desde la Economía Solidaria. 

Como un regalo Antonia Santaolaya nos ha devuelto un resumen de lo que allí sucedió,
situandonos ante el espejo de lo que nosotras mismas decimos y hacemos, en forma de
estas sugerentes viñetas...
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Catalunya  cooperativismo  Economía Solidaria  Experiencia

PRESENTACIÓN DE ECOS GRUP COOPERATIU

El día 26 de junio tuvo lugar la presentación del grupo ECOS. El acto, que se celebró en la
sede del grupo, y de la XES (c. Caspe, 43), contó con la participación de Joan Subirats, que
habló de la importancia de la intercooperación en la estrategia de la economía solidaria, y de
una numerosísima asistencia. Después de la charla, unas actuaciones musicales y un
aperitivo cerraron el acontecimiento.

El grupo cooperativo ECOS se constituyó en septiembre de 2011 con el objetivo de convertirse en referente de la
economía social y solidaria en Cataluña en el ámbito de la prestación de servicios. Tiene la voluntad de tejer
complicidades con las entidades y las organizaciones que trabajan con formas alternativas de producir, consumir y
financiarse. Las diez entidades que son socias reúnen tres requisitos:

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

ACTIVIDADES: 

América Latina  Argentina  Economía Solidaria  Foro

1º FORO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DE QUILMES (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Vie, 10/08/2012 - 09:00 - 17:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Casa de la Cultura, Rivadavia y Sarmiento, Quilmes (Argentina)

La economía social y solidaria (ESS) es una realidad que tiende a la construcción de una
vida digna para todos mediante el trabajo y las relaciones de calidad humana en armónia
con la naturaleza.

Te convocamos a participar en este foro y sumarte a la construcción colectiva de una ordenanza de economía social y
solidaria en Quilmes.
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Chile  Economía Solidaria  Formación  Mundo

PROGRAMA DE POSTGRADO DE SEGUNDO CICLO EN ECONOMÍAS ASOCIATIVAS, DESARROLLO
SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE

FECHA Y HORA:  Lun, 03/09/2012 (Todo el día)

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Virtual

- Fundamentación del Programa
- Objetivos del Programa
- Destinatarios del Programa
- Programación
- Profesores del Programa
- Certificación
- Fecha de Inicio del Programa
- Valores

3 comentarios  Leer más  ShareThis

Andalucía  Ecoaldeas  Estado español  Varios

XV ENCUENTRO DE LA RED IBÉRICA DE ECOALDEAS (SEVILLA)

FECHA Y HORA:  Vie, 14/09/2012 - 00:00 - Dom, 16/09/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Ecoaldea Los Portales - Norte de Sevilla

El espacio para compartir y comprender el proceso que hemos de realizar como personas
para materializar aquí y ahora la opción de las ecoaldeas y los proyectos comunitarios.
Creamos una nueva forma basada en desarrollar las 4 dimensiones: social-comunitaria, ecológica, económica,
espiritual. Con talleres, charlas, experiencias que nos permitirán trazar nuestra propia ruta por este universo
ecoaldeano.

También será un momento festivo en donde compartir experiencias, comprobar lo valioso de las ideas y las
dificultades de su implementación, divulgar conocimientos que nos ayuden a transformar, de manera creativa,
nuestras vidas y nuestro entorno hacia nuevos modelos de convivencia que velen por la sostenibilidad, la autogestión
y el respeto por minorías y mayorías.
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Economía Solidaria  Formación  Valencia

CURSO ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO (UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE VALENCIA)

FECHA Y HORA:  Mar, 18/09/2012 - 00:00 - Mar, 18/12/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Politécnica de Valencia

Al terminar el curso el alumno podrá (descripción de objetivos del curso)

El programa de formación proyecta proporcionar a estudiantes de educación formal e
informal, líderes sociales, técnicos y profesionales, los elementos básicos o ampliar sus
conocimientos superiores en materias como filosofía, política, estrategia, metodología,
gestión de empresa asociativa solidaria, comunitaria y autogestionaria de producción y servicios en cualquier país de
Iberoamérica.

Conocimientos previos necesarios
Diplomados, licenciados titulares de grado universitario y/o con el 80% de los estudios realizados.

5 comentarios  Leer más  ShareThis

Consumo responsable  Formación  Mundo

CURSO ON-LINE DE CONSUMO RESPONSABLE DE GREENPEACE

FECHA Y HORA:  Mie, 19/09/2012 - 00:00 - Mie, 07/11/2012 - 00:00

¿Te preocupa la crisis ambiental y el agotamiento de recursos naturales? ¿Has pensado
alguna vez en tus herramientas para REDUCIR el consumo? ¿Te has replanteado tu modo
de vida y reflexionado sobre sus consecuencias para el medio ambiente?¿Has reflexionado
en la relación entre la crisis ecológica y la económica?
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América Latina  Argentina  Congreso  Economía Solidaria

CONGRESO INTERNACIONAL “LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA HISTORIA DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. COOPERATIVISMO, DESARROLLO COMUNITARIO Y ESTADO”

(ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Lun, 24/09/2012 - 00:00 - Mie, 26/09/2012 - 00:00
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Buenos Aires - Argentina

La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC Argentina,
ADHILAC Internacional), el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación
“Floreal Gorini” adhilac-ccc-2(CCC) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
(IMFC)

CONVOCAN a conmemorar el Bicentenario del inicio de las luchas por la Independencia de
Nuestra América. En tal sentido, al cumplirse diez años de la puesta en marcha del CCC
organizamos el Congreso Internacional de la ADHILAC - Terceras Jornadas del Depto. de
Historia del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini: “La Economía Social y Solidaria
en la Historia de América Latina y el Caribe. Cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado”,
invitando a investigadores y docentes de Historia y Ciencias Sociales a presentar trabajos
sobre las numerosas experiencias de Economía Social a lo largo de nuestra historia como también sobre el
pensamiento crítico, la teoría de la Historia y la historiografía sobre esta temática.

Añadir nuevo comentario  Leer más  1 adjunto  ShareThis

Alternativas Crisis  Formación  Madrid  Varios

CURSO: CRISIS CIVILIZATORIA Y SABERES PARA EL CAMBIO (MADRID)

FECHA Y HORA:  Lun, 24/09/2012 - 10:00 - Jue, 29/11/2012 - 14:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Espacio Abierto FUHEM. C/ Duque de Sesto, nº 40. Madrid

El ideograma que define la palabra crisis en chino está compuesto por las palabras
Peligro+Momento crucial u oportunidad, una dualidad que refleja perfectamente tanto el
momento actual que vivimos, como el planteamiento de este curso formativo.

La crisis de civilización a la que nos estamos enfrentando actualmente es fruto de múltiples
crisis superpuestas (económica, energética, ambiental, social...), y esta
multidimensionalidad sólo es comprensible desde la complejidad. Resulta imprescindible
traducir discursos, facilitar encuentros entre disciplinas, áreas del conocimiento, saberes académicos y profanos...
establecer diálogos que permitan comprender y conocer la realidad de forma sencilla y no simplificada.
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Asia  Economía Solidaria  internacional Ripess

ASIAN SOLIDARITY ECONOMY FORUM - ASEF (INDONESIA)

FECHA Y HORA:  Lun, 01/10/2012 - 00:00 - Mie, 03/10/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Manado, Indonesia

Manado, Indonesia 15-17 October 2012
By: Peggy Adeline Mekel
Interested organization/partners in Indonesia and Asia, please contact Peggy Adeline
Mekel for more information.

hosted by:
International Business Administration Faculty of Economics
Sam Ratulangi University Manado.

Añadir nuevo comentario  Leer más  ShareThis

Agroecología  Argentina  Economía Solidaria

1º CONGRESO ABIERTO DE AGROECOLOGÍA Y ECONOMÍA SOCIAL-SOLIDARIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FECHA Y HORA:  Sab, 13/10/2012 - 00:00 - Dom, 14/10/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Cañuelas, Argentina

El 13 y 14 de Octubre de 2012 se llevará a cabo el "1º Congreso Abierto de Agroecología y
Economía Social-Solidaria de la Provincia de Buenos Aires".

La Asociación Familias Productoras de Cañuelas promueve desde hace 13 años la
agroecología y la economía social-solidaria, practicando el respeto a la diversidad de la vida,
cuidando el patrimonio de las futuras generaciones y preservando los derechos, la cultura, la
educación y la salud.

En este camino, hace 7 años que viene organizando la realización de encuentros regionales de agricultura familiar,
economía solidaria y agroecología, que han ido creciendo año a año en su convocatoria de productores,
organizaciones e instituciones participantes.
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VIII FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO (GERNIKA)
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Estado español  Plataforma Rural  Varios

FECHA Y HORA:  Vie, 26/10/2012 - 10:00 - Lun, 29/10/2012 - 10:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  GERNIKA - BIZKAIA

Dentro y abajo

Los movimientos sociales llevamos años denunciado un modelo civilizatorio que, con el
Capitalismo como bandera, ha dejado un rastro nefasto: mil millones de personas en un
Planeta sobrante de fertilidad, pasan hambre; de tanto humo que echan las fábricas y los
coches, el futuro de las próximas generaciones está oscuro, altamente comprometido; toda la Naturaleza y su
biodiversidad está en peligro y hay especies en el Planeta azul que viven entre hormigón o escombros.

Como no podía ser de otra manera el Capitalismo se ha topado con límites insalvables: el agotamiento de recursos
que ofrece la Naturaleza y el agotamiento de la paciencia de las personas. Con tantos delincuentes desbocados en
las cabinas de mando, la colisión del capitalismo es inminente y sus consecuencias se aventuran complicadas para
todas y todos, pero también hemos de tomar conciencia de que seguramente somos las primeras generaciones con
el reto (y disfrute) de, recogiendo aprendizajes, inventar un mundo diferente para estrenar.
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Catalunya  Economía Solidaria  Feria  Ferias Reas  Mercado Social

1A FIRA DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE CATALUNYA

FECHA Y HORA:  Sab, 27/10/2012 - 11:00 - Dom, 28/10/2012 - 16:15

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Catalunya

LUGAR: Recinte fabril Fabra i Coats (C/ Sant Adrià, 20)

Presentació

La Fira es realitzarà en algun equipament ben comunicat de la ciutat de Barcelona. Comptarà
amb un espai tancat i un altre a l’aire lliure. L’abast de l’esdeveniment, però, vol ser d'àmbit
català, i amb projecció estatal i internacional en els àmbits europeu i mediterrani. La Fira tindrà lloc els dies 27, 28 i
29 d'octubre de 2012 i l’objectiu és que tingui continuïtat; per això l’anomenem I Fira d’Economia Solidària de
Catalunya. La Fira vol difondre l’economia solidaria de Catalunya, mostrant durant dos dies i mig un nombre
significatiu i representatiu d’empreses i entitats del sector, així com els seus principals reptes. L'esperit de la Fira és
inclusiu per això pretén abastar la gran diversitat d'experiències existents, prioritzant en tota la cadena de proveïment
de l'esdeveniment, l'ús i la contractació de béns i serveis de l’economia solidària. La previsió de públic és que, al llarg
dels 2 dies, passin per la Fira unes 7.000 persones.
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América Latina  Argentina  Varios

CONFERENCIA INTERNACIONAL KARL POLANYI (ARGENTINA)

FECHA Y HORA:  Jue, 08/11/2012 - 00:00 - Vie, 09/11/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Universidad Nacional de General Sarmiento Los Polvorines -
Buenos Aires, Argentina

Doceava Conferencia Internacional Karl Polanyi
Karl Polanyi y América Latina

Organizada conjuntamente por el Instituto del Conourbano, Universidad Nacional General
Sarmiento y el Instituto de Economía política Karl Polanyi, Universidad Concordia, Canadá 

Convocatoria para ponencias
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América Latina  Economía Solidaria  Madrid  Nuevas tecnologías

TECNOLOGÍA SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA (MADRID)

FECHA Y HORA:  Jue, 29/11/2012 - 00:00 - Sab, 01/12/2012 - 00:00

LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  Madrid

En el XV Encuentro de Latinoamericanistas que se celebrará en Madrid del 29 de
noviembre al 1 de diciembre dentro del área temática de Ciencias Naturales y Tecnología,
se ha incluido una línea específica para abordar dicha temática desde la perspectiva de la
economía solidaria.

En las últimas décadas ha emergido en América Latina un reformulación de la organización
de la actividad económica fundamentada en los valores de la solidaridad y la cooperación. Su peculiaridad ha sido
que dicha formulación ha sido promovida desde los movimientos sociales de base con objeto de posibilitar una
mejora autónoma de las condiciones de vida y la inclusión ciudadana a miles de personas que de manera estructural
permanecen en la economía informal y la precariedad laboral.
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DOCUMENTOS: 

Economía Solidaria  Estado español  Mundo

REVISTA SETEM 21: TEJIENDO OTRA ECONOMÍA

Ya tenemos aquí un nuevo número de la revista SETEM, dedicada a la Economía Social y
Solidaria. Queremos mostrar que hay otras muchas maneras de gestionar la sociedad y el
entorno que no se basan en el modelo capitalista. Se trata de una economía que garantiza,
además de rentabilidad económica, impactos sociales y medioambientales positivos.

A pesar de los tiempos negros que vivimos, numerosas experiencias en todo el mundo
demuestran que es posible hacer una economía basada en las necesidades de las
personas y en valores como la solidaridad, la justicia, la equidad, la cooperación, la
participación y el cuidado del medio ambiente.
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Economía Solidaria  economía solidaria  Illes Balears

MEMÒRIA 2011 DE REAS BALEARS

Teniu en les vostres mans un any més la memòria anual de la Xarxa d’Economia Alternativa i
Solidària (REAS Balears), amb la que volem informar de les activitats desenvolupades i
donar resposta al nostre compromís de transparència i de retre comptes davant la societat.
En 2011 REAS Balears ha continuat comptant amb 13 organitzacions associades.
Conjuntament, aquestes 13 organitzacions han proporcionat 1.724 llocs de feina, han
mobilitzat 2.500 persones com a sòcies o voluntariat i en conjunt el seu volum econòmic ha
estat de 46.593.575 €. Es posa de manifest així un any més la contribució de les
organitzacions d’economia solidària de les Illes Balears a la creació de riquesa i
d’oportunitats laborals sense exclusions.
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Alternativas Crisis  Deuda externa  Economía Solidaria  Feria  Fiare  Vídeo  Zaragoza

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE LAS XVII JORNADAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE REAS
ARAGÓN

Del 4 al 10 de junio la Red de Economía Alternativa y Solidaria (Reas Aragón) organizó las XVII Jornadas de Economía
Solidaria: “Es hora de saltar”a las que asistieron más de 700 personas.

L a s conferencias se realizaron en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, los talleres
participativos en la librería asociativa La Pantera Rossa, la presentación del libro de Gustavo
Duch en Birosta y la III Feria del Mercado Social en la Plaza San Bruno de Zaragoza.

El programa contó con diferentes ponentes que desde la reflexión, desde la práctica y desde
los retos de futuro, nos mostraron la otra economía posible, una economía alternativa,
eficiente y solidaria.
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REVISTA SOBERANÍA ALIMENTARIA - JULIO 2012 - Nº
10

EDITORIAL
El cambio que muestra el mundo rural

AMASANDO LA REALIDAD
¿Qué se piensa de la Soberanía Alimentaria
en el campo español?
¿Qué agricultura nos hace falta para
construir Soberanía Alimentaria?
Nuevos tiempos para la Plataforma Rural
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América Latina  Economía Solidaria  Mercosur Solidario  Paraguay

DECLARACIÓN DE APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO PARAGUAYO

DECLARACIÓN DE APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO PARAGUAYO, CONTRA EL
GOLPE DE ESTADO PARLAMENTARIO
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Las organizaciones, instituciones, redes y movimientos de economía solidaria de Paraguay,
Uruguay, Brasil, y Argentina, reunidos en el 8vo. Seminario Latinoamericano de Economía
Solidaria, en la ciudad de Santa María – Brasil,
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Crisis económica  Varios

LA CRISIS DE LAS CRISIS

En los últimos tiempos nos hemos visto obligados a centrarnos en lo que ocurre en nuestro
más cercano alrededor. Los golpes propiciados por el poder económico y financiero y sus
fieles administradores políticos nos han ubicado en una realidad cruda, difícil, que siempre
habíamos creído lejana, endémica de los llamados países del sur.
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Banca ética - Finanzas éticas  Coop57  Madrid

ENTREVISTA A COOP57 EN ÁGORA SOL RADIO (VÍDEOS)

El pasado 8 de junio, Nuria del Río, que pertenece al consejor asesor de Coop57 a nivel
estatal y Félix M. Jimenez, miembro de la comisión social de Coop57 Madrid, participaron
en el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio, la emisora del 15M en Madrid.

En este programa sobre finanzas éticas les acompañaron Roberto Valdivieso, voluntario en
Fiare Zona Centro y Miguel Alba, miembro de la Junta Directiva en Fiare Zona Centro.
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www.economiasolidaria.org

Si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo enviando tus noticias y documentos a través de www.economiasolidaria.org

Este mensaje se envía en concordancia con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(c) de
S.1618 Bajo el decreto S.1618 título 3ro. aprobado por el 105 congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este
E-mail no podrá ser considerado SPAM Mientras incluya una forma de ser borrado.

Si este email no es de su interés, lamentamos haberle molestado.
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